
Clases de Guitarra Eléctrica
/ Acústica / Clásica

ASOCIACIÓN MUSICAL CÚLLAR VEGA
C/ Pedro Antonio de Alarcón 13, 18195, Cúllar Vega, Granada

Tel: 958 574 523 – Móvil: 677 240 133
E-mail: asociacionmusicalcullarvega@gmail.com

OBJETIVO

Este curso está orientado a personas que quieren empezar desde cero o bien que

cuenten con un nivel por llevar tiempo practicando. Se quiere ofrecer un conocimiento

del instrumento para poder posteriormente integrarse en grupos según las corrientes

musicales o aspiraciones (Jazz, Rock, Blues, etc..).

Se pretende desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

1. Desarrollar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del

instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para

perfeccionar gradualmente la calidad sonora.

2. Adquirir las diferentes técnicas para la afinación del instrumento como fase previa

para la ejecución.

3. Entender la historia, evolución y características del instrumento en relación con los

diferentes géneros musicales que forman parte de la música moderna y el jazz.

4. Conocer las características técnicas del instrumento y su mantenimiento, utilizar los

accesorios, los efectos, el material de amplificación y de ecualización para la

adaptación adecuada a una situación musical concreta y para investigar en la

creación de nuevas sonoridades.

5. Aplicar con autonomía progresivamente los conocimientos musicales sobre

digitación, fraseo, dinámica, tempo así como las herramientas y competencias

necesarias para el desarrollo de la memoria y para la improvisación con el

instrumento.

6. Interpretar un repertorio de dificultad adecuada al nivel de cada alumno/a.

Actualmente se imparten clases de una hora semanal de duración en grupos de 3

alumnos/as máximo y con el mismo nivel.
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PROFESORADO

Francisco E. Zambrano Arroyal:

Profesor de guitarra clásica con
amplia experiencia docente y

musical.

Nicolás Medina:

Bajista, guitarrista, arreglista y director
musical granadino con una dilatada

experiencia musical y docente.
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COSTE Y MATRICULACIÓN

La Asociación Musical de Cúllar Vega es una asociación sin ánimo de lucro y su
mantenimiento viene costeada por las cuotas de los socios y socias.

El coste de las clases de guitarra eléctrica, acústica y/o clásica es:

 Cuota única mensual por Socio/a: 20 € / mes

 Clase de guitarra: 15 € / mes

TOTAL: 35 € / mes

La participación en conciertos y/o eventos con las Bandas de Música y/o
escolanías así como sus ensayos previos son gratuitos.

Para la formalización de la matrícula, debe de presentar el siguiente formulario
de inscripción por correo ordinario o en secretaría en horario de Lunes y Jueves
de 19 a 21 h.

Puede consultar el horario actual de las clases en nuestra web en el siguiente
enlace: www.asociacionmusicalcullarvega.es/matriculacion/horario-de-clases/
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AGRUPACIÓN MUSICAL FELIPE MORENO CÚLLAR VEGA 
MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que se recojan en 

el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial cuya titularidad corresponde a la Agrupación musical “Felipe 

Moreno” de Cúllar Vega, cuya finalidad es la de gestionar las remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la Agrupación. A tales 

efectos usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por la 

citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección de email: asociacionmusicalcullarvega@gmail.com. 

 

 

Nombre Socio/a: ______________________________________________________________ DNI: ____________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ Población: _____________________________ 

C.P. _______________ Teléfono: ______________________ Móvil: ______________________  

E-mail: ___________________________________________________________ 

Código IBAN Cuenta Corriente (24 dígitos) 

ES                            

Nombre de la entidad Bancaria: ______________________________________ 
 

Nombre Alumno/a:___________________________________________________Fecha nacimiento_________________ 
 

SOLICITO PLAZA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015 EN LAS SIGUIENTES CLASES: 

Seleccione � ESTIMULACIÓN MUSICAL (3 a 5 años) 

Seleccione clases de LENGUAJE MUSICAL 

� Música y Movimiento + Escolanía Pequeños (5 a 8 años) 
� Lenguaje Musical + Escolanía Mayores (a partir de 8 años) 

� Música para adultos (instrumento + lenguaje musical) 

Seleccione clases de INSTRUMENTOS CLÁSICOS (a partir de 7 años) 

� Percusión � Trompeta 

� Saxofón � Trompa  

� Trombón � Tuba/Bombardino 

� Clarinete � Flauta Travesera 

� Oboe � Piano 

� Violín / Viola � Violonchelo 

� Guitarra clásica � Canto 

Seleccione clases de INSTRUMENTOS MODERNOS (a partir de 7 años) 

� Guitarra Eléctrica / Acústica � Bajo Eléctrico 

� Batería � Teclados 

Seleccione clases de MÚSICA MODERNA (a partir de 7 años) 

� Armonía Moderna � Combos e Improvisación 

� Música Electrónica / DJ  
 

• Matrícula: 25 € al formalizar la presente matrícula 

• Cuota única mensual por Socio/a: 20 €/mes independientemente del número de alumnos/as o clases matriculadas 

• Coste de las Clases: 

Clases de Estimulación musical: 10 €/mes 

Clases de Instrumentos clásicos: 12 €/mes 
Clases de Lenguaje Musical: 6 €/mes 

Clases de Instrumentos modernos: 15 €/mes 
Clases de Música Moderna: 15€/mes  

A partir de la 3ª Clase ó 2º Instrumento: 25 % descuento 

A partir del 2º hermano/a: 25 % descuento 

o Banda “Educandos” (infantil) / Banda “Felipe Moreno” (juvenil): GRATUITO 

 

 

 

Firmado por D/Dª ________________________________________________________________________________________________________________________  

Fecha: _______________________________________ 



 

AGRUPACIÓN MUSICAL FELIPE MORENO CÚLLAR VEGA 
MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que se recojan en 

el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial cuya titularidad corresponde a la Agrupación musical “Felipe 

Moreno” de Cúllar Vega, cuya finalidad es la de gestionar las remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la Agrupación. A tales 

efectos usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así como los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por la 

citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiéndose a la siguiente dirección de email: asociacionmusicalcullarvega@gmail.com. 

 

 
 
 
CONDICIÓN DE SOCIO/A: Según el art. 21 Dentro de la Agrupación Musical existirán las siguientes clases de socios: 

1. Socios fundadores, que serán aquéllos que participaron en el acto de constitución de la Agrupación. 

2. Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Agrupación. Aquel que decida 

colaborar con la Agrupación Musical en cualquier condición, lo hará desinteresadamente y sin vinculación laboral 

alguna sí permitiéndose alguna gratificación acordada por la Junta Directiva y aprobada ésta por la Asamblea 

General donde se examine el estado anual de cuentas de la Asociación. 

3. Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo 

de la Agrupación, se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la 

Junta Directiva. 

4. Los menores de edad que disfruten de las actividades de la Agrupación Musical necesitarán el consentimiento, 

documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad de obrar, teniendo éstas la condición 

de socio. 

5. La solicitud para adquirir la condición de persona asociada, siempre que se cumplan con los requisitos regulados 

estatutariamente, será aceptada por la Junta Directiva. 

 
BAJAS: Los asociados causarán baja de la Agrupación, previa notificación por escrito de la misma, por la Junta Directiva: 

1. Por petición propia. Para que la baja como socio/a sea efectiva es requisito imprescindible rellenar el impreso que a 

tal efecto existe en secretaría 

2. Cuando su hijo deje de pertenecer a la Agrupación Musical, salvo expreso deseo del interesado de seguir 

perteneciendo a esta Agrupación, previa conformidad de la Junta Directiva. 

3. Ningún socio/a que por cualquier causa deje de pertenecer a esta Agrupación podrá reclamar indemnización alguna, 

tanto económica como material. 

(Las bajas comunicadas en clase a los profesores/as no tendrán validez si no se presenta el anteriormente citado documento 

de baja, surtiendo efecto al mes siguiente de su presentación) 

 

 
TOMA, USO Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS: Como consecuencia del art. 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la anteriormente citada 

15/1999, nos obliga a disponer de la autorización paterna, materna o del tutor/a correspondiente para, poder tomar, 

publicar y/o difundir imágenes de su hijo/a tomadas, individualmente o como parte de un grupo durante su participación en 

las actividades desarrolladas y programadas por la Asociación Musical, dentro y fuera de nuestras instalaciones, haciéndole 

saber que la imagen de su hijo/a sólo será utilizada: 

• Con fines educativos y de promoción de la Asociación Musical o actividades que organice. 

• Difusión de la página web y las redes sociales de ésta. 

• Difusión en agendas, carteles o tablones de carácter musical. 

• Publicación en revistas del municipio o interesados en las actividades de la asociación. 

• Publicación en eventos musicales en los que participen nuestros músicos 

 

 

 

 

 

 

Firmado por D/Dª __________________________________________________________________________  

Doy mi consentimiento para el uso de la imagen de mi/s hij@/s en los términos arriba expresados 

 

 


